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Anexo 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Bogotá D. C.   

 

Señores:  

FONDO NACIONAL DE TURISMO  

Calle 28 No. 13 A-24. Piso 6º Torre B, Edificio Museo del Parque. 

Ciudad  

 

REF: Invitación Privada a presentar propuestas No- FNTIP- ____________ de 2020  

 

Nosotros los suscritos: _________________________________________________, identificados con la C.C. 

_________________ de _________________ actuando en representación de _________________, (o en 

nombre propio) de acuerdo con lo establecido en  los Términos de Invitación, formulo la siguiente 

propuesta para _____________________________________________________ y, en caso de que nos sea 

aceptada por FONTUR, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente y,  

 

Declaramos:   

 

1 Que conocemos los términos del proceso de Invitación en referencia, así como los demás anexos 

y documentos relacionados con el mismo, y aceptamos cumplir todo lo dispuesto en ellos. 

2 Que tiene conocimiento del lugar, donde se ejecutará el proyecto, hecho que se considera 

cumplido con la firma de la carta de presentación de la propuesta dirigida a FONTUR. 

3 Que ofrecemos prestar el servicio objeto de la Invitación, con el personal que se requiera para 

cumplir el objeto y obligaciones de éste.   

4 Que declaramos bajo la gravedad del juramento, que toda la información aportada y contenida 

en nuestra Propuesta es veraz y susceptible de comprobación. 

5 Que aceptamos las condiciones y demás exigencias para la ejecución del Contrato. 

6 Que declaramos bajo la gravedad del juramento, no estar incursos dentro de las políticas de 

conflicto de intereses previstas en el Código de Buen Gobierno Corporativo de FIDUCOLDEX 

(www.fiducoldex.com.co). 

7 Que en caso de que se nos autorice la celebración del Contrato, nos comprometemos a ejecutar 

el mismo dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos 

del proceso de Invitación. 

8 Que conocemos y aceptamos en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este 

proceso contractual. 

9 Que con la firma de la presente Carta bajo la gravedad del juramento, manifestamos que el 

proponente no se encuentra incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades 

establecidas en la Constitución Política o en la Ley. 

10 Que el proponente no está reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente a la 

fecha de la presentación de la Propuesta, expedido por la Contraloría General de la República. 

11 Que leímos cuidadosamente los términos de la Invitación y demás documentos relacionados con 

el proceso de selección del asunto, y elaboramos la Propuesta ajustada a estos documentos. Por 

tanto, conocimos y tuvimos las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular 

objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 
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12 Que como Proponente contamos con la capacidad y experiencia suficiente para ejecutar el 

Contrato objeto de esta Invitación.  

13 Que conocemos todos los documentos sobre preguntas y respuestas. 

14 Que nuestra información básica se RESUME así: 

 

 

 

15 Que NINGUNO de los documentos de nuestra Propuesta cuentan con reserva legal. (En caso 

contrario el proponente deberá indicar cuáles cuentan con reserva legal y bajo que normas). 

16 Que la Propuesta tiene una vigencia mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su        

presentación.  

17 Que la Propuesta consta de (______) folios debidamente numerados. 

18 Que conocemos y de manera expresa aceptamos y nos obligamos a cumplir las condiciones de esta 

Invitación, en el evento de ser aceptada nuestra Propuesta y la celebración del Contrato. 

19 Que la propuesta es irrevocable, con posterioridad a la etapa de cierre y entrega de propuestas. 

20  Que el valor de la propuesta económica es: ______________________ ($__________________) 

 

 

 

 

 

Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en: 

 

Dirección:     __________________________________________________ 

Ciudad:        ____________________________________________________ 

Teléfono(s):  __ __________________________________________________  

Fax :             ___________________________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________ 

 

Atentamente,               

 

 

FIRMA: ______________________________________  

Nombre del Representante Legal: _____________________ 

C.C. Nº ______________________ expedida en _________________ 

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ 

Nit: ______________ 

Nombre completo del proponente  

Cédula de ciudadanía o NIT  

Representante legal   
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